
NUESTROS 

OBJETIVOS 
• Transformación Social • 

• Emprendimiento y Liderazgo Juvenil • 

• Convivencia Pacífica • 

• Ciudades Sostenibles • 

• Sostenibilidad • 

EJES DE 

TRABAJO 
ARTE 

Desarrollamos entrenamientos y prácticas 

artísticas como la DANZA, el TEATRO, el CANTO Y 

LAS ARTES PLÁSTICAS que unifican MENTE-

CUERPO-ESPÍRITU Y VOCACIÓN. 

EMPRENDIMIENTO 

Promovemos NUEVAS VIDAS EN ESCENA para 

participar en los ámbitos políticos, económicos y 

culturales con una ACTITUD asertiva a través del 

Behavioral coaching (actitud comportamental) y 

capacitaciones en PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

IDIOMAS 

Queremos traspasar fronteras y para esto somos 

conscientes que aprender y tener una segunda 

lengua marca la diferencia entre avanzar 

profesionalmente o estancarse, aprovechar más 

oportunidades laborales o que las que existan, 

sean limitadas al no hablar un 2do Idioma. 

Claudia Pérez 

+1 786-2877682 USA 

Andrea Castaño 

+57 313-3482095 Colombia 

 

Dirección 

Calle 174 # 8-31 casa 50 

 

WWW.FUNDACIONFUNCIONESPERANZA.ORG 

CONTÁCTENOS VALORES 

Y PRINCIPIOS 

Esperanza - Amor - Lealtad 

Responsabilidad - Altruismo 



Ser en 2023 una entidad sin ánimo de lucro con fin 

social y ambientalmente sostenible, reconocida 

nacional e internacionalmente, por estar 

comprometidos con el resarcimiento de los Derechos 

de Jóvenes y Menores Bogotá, Colombia que han 

vivido en condiciones de vulnerabilidad; por 

abandono, abuso físico, sexual, psicológico y 

emocional. También, ser promotores y gestores de los 

planes de Responsabilidad Social y Ambiental de 

personas jurídicas y naturales. Desarrollando 

comunidades con mayores oportunidades y 

comprometidas en reducir las brechas sociales del 

contexto colombiano. 

Somos una entidad sin ánimo de lucro con fin social, 

promoviendo el desarrollo de los proyectos de vida 

en Jóvenes y Menores en condiciones de 

vulnerabilidad por abandono, abuso físico, abuso 

Sexual, psicológico y emocional de Bogotá. 

Contribuimos en el desarrollo de planes de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de personas 

jurídicas y naturales. Para ello, con metodologías 

desde una propuesta artística; logramos 

Empoderamiento Juvenil, Behavioral Coaching, 

Investigación de Impacto, Emprendimiento, 

Liderazgo juvenil, Clases en el dominio de una 

segunda lengua y presentaciones en danza y teatro, 

entre otras., desarrollamos comunidades con 

mayores oportunidades para los menores y nuestros 

benefactores. Por ello, usamos las TIC para cumplir 

con nuestros objetivos, tenemos un modelo 

financiero sostenible a través del apoyo de 

entidades y personas del sector público y privado. 

Adicional, tenemos una comunicación activa ante 

los interesados sobre la gestión realizada por nuestros 

patrocinadores. Es así que, nos resaltamos como una 

Fundación comprometida con la sociedad desde el 

uso de metodologías, también suscitamos acciones 

para el sostenimiento y protección del medio 

ambiente, haciéndonos responsables incluso con 

nuestros grupos de interés, creando de esta forma… 

 

♥ Nuevas Vidas en Escena ♥ 

MISIÓN 

VISIÓN 

NUESTROS 

LOGROS 

• En Alianza con la Corporación Minikusuto y la 

Universidad Antonio Nariño, Ganadores del premio 

de Apoyos Concertados del Ministerio de Cultura 

2016 en la línea de formación teatral. 

••• 

• Seleccionados por La Embajada de España para 

participar en la semana de inclusión cultural y paz 

2017, patrocinada por el Gobierno de España, la 

AECID y Cooperación Española. 

••• 

• Seleccionados en el grupo de “Mapeo y 

Fortalecimiento de la Industria Cultural en Bogotá” 

que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá en 

alianza con la UNESCO en el 2018. 

••• 

• Seleccionados en la Convocatoria Intercambio de 

Experiencias 2017 Bogotá Líder que realizó el IDPAC, 

la OEI y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

••• 

• Seleccionados para hacer los eventos culturales en 

el Volunteer Day de la Empresa Amadeus en Cafam. 

••• 

• Seleccionados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

el Gobierno Nacional para inaugurar con nuestra 

presentación original SIRENAS, el Festival Bronx La 

Milla 2018. 

••• 

• Mención en el acta de Ganadores de la Beca a la 

Transformación Social de Bogotá del Portafolio de 

IDARTES 2018. 

••• 

• Ganadores en alianza con la Agrupación FFE del 

Premio Ciudadanías en Movimiento 2018. 

••• 

• Invitados especiales a la Ceremonia anual de 

reconocimiento a las 12 Mejores Fundaciones de 

Transformación Social RECON. Auspiciado por la 

Embajada de Suecia en Bogotá. 

NUESTROS 

PROYECTOS 

• Cultura, Mujer y Jóvenes  

25 de febrero - 30 de noviembre de 2018 

 

• Cartilla: “La Fábrica de Sueños: Acciones para 

emprender el Vuelo”  

Febrero - Julio de 2017 

 

• Cartilla: “Sirenas: Exaltando Vidas a pleno 

Pulmón”  

Agosto - Diciembre de 2017 

 

• Proyecto: Piloto “La Fábrica de Sueños de Paz” 

Agosto - Diciembre de 2017 

 

• “Aprendizaje en Movimiento” Volumen 1, 2 y 3 

Febrero de 2014 - Noviembre de 2016 

 

• Convenio 2095 

Año de ejecución: 2016 


